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Nombre Fecha Hora

Unidad 9: Multiplicacion y division
En la Unidad 9, los ninos desarrollaran una variedad de estrategias para multiplicar

numeros enteros. Empezaran usando el cilculo mental (cilculo realizado contando los

dedos, haciendo dibujos y diagramas 0 contando mentalmente). Mas adelante en esta

unidad, los ninos veran dos algoritmos 0 metodos especificos de la multiplicacion: el

algoritmo de productos parciales y el metodo de multiplicacion reticulada.

Algoritmo de produdos porciales

EIalgoritmo de productos parciales es una variedad del algoritmo de multiplicacion

tradicional que la mayoria de adultos aprendimos de ninos. Fijese en que se multiplica

de izquierda a derecha y se pone enfasis en eI valor posicional de los numeros que

se multiplican.

Multiplica 4 X 20.

Multiplica 4 X 8.

5uma los dos productos parciales.

28

X.3
~ 80

~+ 32
~ 112

Primero, se calcula 4 veces 20.

Luego, se calcula 4 veces 8.

Por ultimo, se suman los dos

productos parciales.

Es importante que, cuando los ninos expresen este metodo con palabras, comprendan

que 4 X 20 se dice "4 veces 20", y no "4 X 20". De esta forma, obtienen una idea

mas clara de la magnitud de los numeros, asi como un mejor sentido de los numeros.

Compruebe que cuando su hijo 0 hija exprese esta estrategia con palabras, diga

"4 veces 300", y no "4 X 3", y "4 veces 70", y no "4 X 7". EI uso de esta estrategia

tambien ayuda a reforzar la facilidad con las operaciones basicas de multiplicacion y

sus extensiones.

Multiplica 4 X 300. ~

Multiplica 4 X 70. ~

Multiplica 4 X 9. ~

5uma los tres productos parciales. ~

379

X.3
1200
280

+ 36
1516

318

Primero, se calcula 4 veces 300.

Luego, se calcula 4 veces 70.

Luego, se calcula 4 veces 9.

Por ultimo, se suman los tres

productos parciales. n
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Metodo de multiplkaeiOn retkulada

Matematicas diarias, Tercergrado introduce el metodo de mu/tip/icacion

reticu/ada por varias razones: este a/goritmo es interesante

historicamente; permite practicar las operaciones de

mu/tiplicacion y la suma de numeros de 1 digito y, ademas, es

divertido. Por otro lado, algunos ninos 10 encuentran mas facil

de usar que otros metodos de multip/icacion.

Paso 1 Escribe los factores en el exterior del reticulo.

(7 X 4)

~ 7 9
(9 X 4)

/
79

X 4
21 //

3 //
/' /// 4

3 //// 8 /// 6
I I316

I I

//// 1 //// 6
I I

Paso 2 Multiplica cada digito de un factor por cada digito del otro factor.

Paso 3 Escribe cada producto en una casilla; los digitos del lugar de las unidades en
la mitad inferior derecha; los digitos del lugar de las decenas en la mitad
superior izquierda. Cuando el producto es una respuesta de un solo digito,

escribe cero en la mitad superior izquierda.

Paso 4 Suma los numeros que hay dentro del reticu/o a 10 largo de cada diagonal. Si

la suma en una diagonal es mayor que 9, agrega las decenas en exceso en la
siguiente diagonal.

EI metodo de multiplicacion reticu/ada y eI algoritmo de productos parcia/es ayudan

a preparar a los ninos para un a/goritmo de division que aprenderan en cuarto grado.

Los ninos elegiran los algoritmos que les vayan mejor a ellos.

Ademas, en esta unidad los ninos...

. escribiran y resolveran historias de mu/tiplicacion y division con multiplos de 10, 100

Y 1,000.

. reso/veran historias de division e interpretaran el residuo.

. desarrollaran eI conocimiento de numeros positivos y negativos.

Vocabulario
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Terminos importantes de la Unidad 9:

algoritmo Una serie de instrucciones para hacer algo
paso a paso: realizar un calcu/o, resolver un problema,

etcetera. ,

~
factor de un numero N Un numero entero que se

: puede mu/tiplicar por otro numero entero, de modo

~
que el producto sea el numero N. Por ejemp/o: 12 es

: un factor de 60, porque 5 X 12 = 60. A la vez, un
: factor de N es un numero entero que divide a N de

1
forma exacta (sin residuo). Por ejemp/o: 12 es un factor.
de 60, porque 60 -;- 12 = 5.

numero negativo Un numero menor que cero 0 bajo

: cero; un numero situado a la izquierda del cero sobre
una recta numerica.

1
porcentaje, % Por ciento; mu/tiplicado por TOO;

mu/tiplicado por 0.01; 1 centesima. Por ejemp/o: 15%
significa

/to 00.15 0 15 centesimas.

grado Celsius 0 centigrado (oC) Unidad para
medir la temperatura segun la escala de Celsius.

O' Celsius es el punto de conge/acion del agua.
100. Celsius es eI punto de ebullicion del agua.

grado Fahrenheit (oF) Unidad para medir la

temperatura segun la esca/a de Fahrenheit 32° F es el
punto de congelacion del agua. 212°F es el punto de

ebullicion del agua.

Usar con la leccion 8.8 319
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Actividades para hacer en cualquier. ,ocaslon
Para trabajar con su hUo 0 hUa sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las
anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

medida que la clase avanza en esta unidad, dele a su hUo 0 hUa problemas de
mu/tiplicacion relacionados con las lecciones abarcadas, como 9 X 23, 3 X 345,

20 X 65 Y43 X 56.

ontinuen trabajando en las operaciones basicas de multiplicacion y division usando los

Triangulos de operaciones y las familias de operaciones, 0 jugando a los juegos.

ueguen al Beisbol de multiplkaciones, Bingo de {actores y a los demas juegos descritos en

el Libro de consulta del estudiante.

Escriba decimales para que los lea su hUo 0 hUa, tales como 0.82 (ochenta y dos

centesimas); 0.7 (siete decimas); 0.348 (trescientas cuarenta y ocho mi/esimas), etc.

Pfdale que identifique digitos en eI lugar de las decimas, las centesimas y las milesimas.

ractiquen operaciones de multiplicacion y division extendidas, como 3 X 7 = ?,

3 X 70 = - y 3 X 700 = -; 18 7 6 = -, 18076 = -
y 1,80076 =-'

Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer la tarea
Cuando su hUo 0 hUa traiga tarea a casa, lean juntos y clarifiquen las instrucciones. Las respuestas

siguientes Ie serviran de gufa para usar los Vfnculos con el hogar de esta unidad.

Vinculo con ef hogar 9.2

1. 56; 56; 560; 560; 7 [8J en 56; 70 [8J en 560;

8 [7J en 56; 8 [70J en 560

2.63; 63; 630; 630; 7 [9J en 63; 70 [9J en 630;

9 [7J en 63; 9 [70J en 630

3. 40; 40; 400; 400; 50 veces 8 en 400; 50 veces

80 en 4,000; 8 veces 50 en 400; 80 veces
50 en 4,000

Vinculo con ef hogar 9.3

1. 7 mapaches 2. 500 Ib

4.6001b 5. 400 Ib

3. 100 zorros

6. 60 ballenas
beluga

Vinculo con ef hogar 9.4

1.93 2.375 3. 765

4.258 5. 1,134

320

Vinculo con ef hogar 9.5

1. sf; $0.79 x 7 = $5.53

2. $12.72; $2.12 x 6 = $12.72

3. $0.90; Respuesta posible: 10 tarjetas cuestan
$6.00 multiplicado por 2. Lo com paras con
$1.29 por 10. Luego, restas para hallar la

diferencia.

.

..

.,.
: Vinculo con ef hogar 9.6,

: 1 lila: sf; 18 sil/as 7 lilas: no; 0 sillas.
: 2 lilas: sf;9 si/las 8 lilas: no; 0 si/las

: 3 lilas: sf; 6 sillas 9 lilas: sf;2 sillas.
: 4 lilas: no; 0 si/las 10 lilas: no; 0 si/las

: 5 lilas: no; 0 sil/as 18 lilas: sf; 1 si/la,,
6 lilas: sf; 3 si/las 1; 18; 2; 9; 3; 6

Usar con Ja Jecci6n 8.8
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4. paquete de 10; $0.55; Respuesta posible:
Comparas $0.55 mu/tiplicado por 8 con $3.85.
Luego, restas para hallar la diferencia.
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Vinculo con el hogar 9.7

,. a. 1 billete de $10 b. 9 bi/letesde $1

c. sobra 1 bi/lete de $1

e. $19.25

d.$025 :

f. $77.00 74= $19.25 :,
2. a. 2 bi/letesde $1 b. 1 bi/lete de $1

c. sobran 2 billetes de $10 d. $0.66

e. $21.66

f. $65.00 7 3 = $21.66 R2~

Vinculo con el hogar 9.8

1. 8 mesas con 1 si/la vada

2. 2 caji/lascon 1 huevo de sobra :,
3. 10 paquetes con 7 marcadores de sobra :
4. 12 paquetes de paneci/los con 6 paneci/los de sobra :
Vinculo con el hogar 9.9

1.92 2.415
4 6

1°/r /]
°

/'8 ,/2 2

:/9:/2

8 3

14/P /]4 ,/0 ,/5
5

:/1:/5

3. 822 4. 7,248
9 ° 6

J7/1O/,[4/17 //2 ,/0 ,/8 8
/: 2:/ 4,/8

274

1°/12/[1/1
°

,/6,/1 ,/2 3

:/8:/ 2:/2
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Vinculo con el hogar 9.10

1. 171 2. 364

5 7

11 /12/11 ,/5 ,/1
3

:/ 7,/ 1

9 1

13/1°/13 ,/6 ,/4
4

:/6:/4

3. 1,632 4. 4,320

48°
j3::r /1°/]4 //6 ,/2 ,/0 9

:/3:/2:/ °

204

11/1°/13/]1 ,/6 ,/0 ,/2
8

:/6:/ 3:/2

Usar con fa feccion 8.8

Vinculo con el hogar 9.11

1. 760 2. 850
2 0 5 °

°r~r6]
3 0

r~ro11/ 1/ 0/ 8
'8
'/ 3

,, / 5
/ 0

,, / 0
/ 77,/6/0

:/6:/0 :/5/:0

4. 1,120 5.2,100

Vinculo con el hogar 9.12

1.735 2.731

2 1 1 7

~r6,r3,l
0

: 1.. 0: 57 ,/ °
/5 .,

:/3:/5 :/3:/1

4.2,695 5. 3,003

Vinculo con el hogar 9.13

1. -40°F; -40°C 2. 220°F; 104°C

3. 10°C 4. 18°masfrio

3. 5,580
9

°

1/0/
5 ,/4 ,/0 6

:1 :0:
'5 ,/'8 /'0 2

:/8/:0

3. 3,596
5 8

4

3

6

2

3

'5
:/9:/6

5. 5i; no; La temperatura exterior seria alrededor de

86°F.

6. 5i; no; EIagua se congela a 0 ° C, asi que estaria
suficientemente fria para poder patinar sobre hielo.
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